


• El art. 207 de la Constitución 2008 determina que el 
Consejo Nacional Electoral tiene la competencia para 
organizar el concurso de oposición y méritos para la 
integración del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social. 

 

• El Consejo Nacional Electoral expidió el Reglamento 
que regula el concurso para la integración del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Antecedentes 



La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana Control 
Social, en su Título III, determina los mecanismos de su 
conformación 

Postulación 

Admisibilidad 
 

Calificación de Méritos 

Oposición 

Impugnación 
 
Designación 

 

Etapas : 

V
E
E
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U
R 
Í
A 
 



VEEDURÍA AL CONCURSO (LOCPCCS Art. 34) 

 

Con el fin de vigilar y acompañar el proceso de 
selección de Consejeros y Consejeras, las 
organizaciones sociales y la ciudadanía en general 
podrán organizar veedurías ciudadanas para este 
concurso, con el compromiso de emitir información 
veraz y evitar injurias a cualquier persona, so pena de 
sanción.  



VEEDURÍA AL CONCURSO (LOCPCCS Art. 34) 

Para el desarrollo de las veedurías ciudadanas que 
vigilaron el cumplimiento de las normas legales, 
reglamentarias y los procedimientos del concurso para 
la designación de los consejeros en funciones, se 
inscribieron  114 aspirantes en las  24 provincias del 
país;  

El CNE calificó a 70 postulantes quienes fueron 
acreditados formalmente para vigilar y evaluar el 
desarrollo del concurso. 

 



Proceso Convocatoria para la integración 
del CPCCS ( LOCPCCS Art. 22) 

• El Consejo Nacional  Electoral (CNE) convocó  el  21 de 
octubre del 2009 al concurso público de oposición  y 
méritos para la integración del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En 
los idiomas de relación intercultural, en cadena 
nacional de radio y televisión, página web, en tres de 
los diarios de mayor circulación a nivel nacional y 
promoción de la convocatoria en el exterior 

 
• Se recibieron 1249 inscripciones en formularios web, 

de ellas 437 fueron oficializadas al entregar sus 
expedientes en las respectivas delegaciones 
provinciales o consulados.  

 



1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano. 

2. Estar en goce de los derechos de participación. 

3. Haber cumplido 18 años de edad al momento de 
presentar la postulación. 

4. Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo 
adecuado y transparente de fondos públicos, para 
aquellas personas que los hayan manejado; 
desempeño eficiente en la función privada y/o 
pública, así como diligencia y responsabilidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Requisitos Establecidos en la Ley Orgánica  del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. Art. 20 



POSTULACIONES ( LOCPCCS Art. 23) 

 

 

Pueden ser presentadas por las organizaciones sociales 
así como por ciudadanas y ciudadanos a título personal, 
que vivan en el país o en el exterior.  
 

Éstas comprenden la entrega de la hoja de vida de la o el 
postulante, con los respectivos documentos de respaldo, 
legalizados o certificados; y, con una carta que exprese las 
razones para su postulación. 
 



ADMISIBILIDAD ( LOCPCCS Art. 24)  

• El concurso contempla entre sus etapas el proceso de ADMISIBILIDAD 
(Art. 24) en el cual se verifica el cumplimiento de requisitos mínimos 
establecidos en la ley, así como de la protocolización de los mismos 
(entrega de la documentación debidamente legalizada o certificada.  362 
postulantes admitidos 
 
•Los postulantes admitidos son habilitados para rendir la prueba de 
oposición y recibir calificación sobre sus méritos 
En esta etapa los postulantes rinden una prueba de aptitudes sobre 
temas relacionados: 
 

  con la participación ciudadana 
  el control social y la ética pública. 
 

En el exterior, las representaciones diplomáticas y las oficinas consulares 
del Ecuador son las responsables de receptar las pruebas, de conformidad 
con la normativa que se dicte para el efecto 
 
 



OPOSICIÓN Y MÉRITOS ( LOCPCCS Art. 25) 

 

Se utilizó: 

  Un lector óptico para el reconocimiento de  las 
respuestas consignadas y; 

  Se realizó la digitación de las respuestas.  
 

En ese sentido, se garantizó que la calificación que se 
dio a cada prueba, sea exactamente aquella que los 
postulantes merecían en atención a sus conocimientos. 



ACCIÓN AFIRMATIVA  

 

En el concurso para la designación de las Consejeras y 
Consejeros del CPCCS también contempló la asignación 
de puntos por medidas de acción afirmativa ( LOCPCCS 
Art. 27) 
 

El puntaje asignado por acción afirmativa es 
acumulable, se suma a la calificación total de méritos y 
oposición y no puede ser superior al total del puntaje 
previsto 



CALIFICACIÓN 

Una vez concluida la fase de admisibilidad, el Consejo 
Nacional Electoral procede con: 
 

  La calificación de méritos y oposición y; 

  Difunde los resultados a través de la página web de 
la institución, en al menos tres diarios de circulación 
nacional y en las emisoras de mayor sintonía regional 
y  local (Art. 28) 

 

La calificación de oposición corresponderán al 50% de 
la evaluación total y los méritos al 50% restante. 



RECALIFICACIÓN 

El proceso prevé una etapa de recalificación de 
los méritos y/o de la oposición, solicitudes que 
luego de ser analizadas se resuelven en única y 
definitiva instancia (Art. 29).  

En el proceso realizado para la designación de 
los consejeros en funciones, de los 362 
postulantes admitidos, se contó con la 
participación de 350. 

 

 

 



DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Finalmente, conforme lo establece la Ley Orgánica del 
CPCCS, el Consejo Nacional Electoral difunde  los resultados 
con los nombres y calificaciones de las veinte y cuatro 
personas mejor puntuadas dentro del concurso, dando 
inicio así a la etapa de impugnación (Art. 30) 

El Consejo Nacional Electoral: 

• Resolverá de manera motivada la procedencia de las 
impugnaciones 

• Notificará a los postulantes impugnados para que 
presenten sus pruebas de descargo.  

 

 



Posteriormente se desarrollan audiencias públicas 
respetando el derecho a la defensa, la réplica y el 
debido proceso para finalmente descalificar a la o el 
postulante en caso de haber  aceptado la impugnación 
(Art. 31).  

En el proceso para la designación  de las y los 
consejeros en funciones se presentaron 31 solicitudes 
de impugnación, de las cuales seis fueron aprobadas 
por el Pleno del CNE por cumplir los requisitos de 
forma y fondo exigidos. 

 

 

Impugnación Ciudadana 



 

De acuerdo con el reglamento las dos partes, 
impugnador e impugnado, fueron convocadas a las 
audiencias públicas que se desarrollaron durante dos 
días en el auditorio del CNE.  

 

Como conclusión de este proceso, y bajo resolución del 
pleno del CNE, un postulante fue descalificado del 
concurso por incurrir en una de las causales 
establecidas. 

Impugnación Ciudadana 



ORDEN DE ASIGNACIÓN (LOCPCCS Art. 32) 

 

El Consejo Nacional Electoral designará como Consejeras y 
Consejeros principales a las tres candidaturas mejor puntuadas 
en el grupo de: mujeres, de hombres; y garantizará que si hasta 
el puesto número seis no existiera un integrante de pueblos y 
nacionalidades indígenas, afro-ecuatorianos o montubios, el 
puesto número siete sea ocupado por el o la integrante de estos 
grupos con mejor puntuación. 
 

Teniendo en cuenta la alternancia y secuencialidad entre 
hombre y mujer. 



PROCLAMACIÓN Y POSESIÓN (Art. 33) 

 

Concluida la fase de impugnación, el Consejo Nacional 
Electoral debe proclamar los resultados definitivos del 
concurso, en el orden de asignación previsto en la ley y 
enviar los nombres de los catorce hombres y mujeres 
designados a la Asamblea Nacional para que proceda a 
su posesión. 

 



PROCLAMACIÓN Y POSESIÓN (Art. 33) 

 

 

El 18 de marzo de 2010, una vez finalizado el proceso de selección, el 
Presidente de la Asamblea Nacional posesionó a los Consejeros y 
Consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
(CPCCS).  
 
Los siete miembros principales: Tatiana Ordeñana Sierra, David 
Rosero Minda, Marcela Miranda Pérez, Luis Pachala Poma, Mónica 
Banegas Cedillo, Fernando Cedeño Rivadeneira, Andrea Rivera 
Villavicencio. 
 
Los siete miembros suplentes: William Hugo Arias Palacios, Evans 
Lorena Herrera González, Óscar Franklin Canelos Castillo, Lucy 
Jacqueline Estupiñán Sánchez, Carlos Manuel Vera Quintana, Linda 
Aurora Vidal Nazareno y Franklin Bolívar Moreno Quezada. 
 


